
 

Diferentes escuelas y agencias de la comunidad servirán como centros de distribución de alimentos para las familias de Lee County
Schools.
Las familias podrán retirar alimentos en los centros y horarios detallados más adelante.
Los alimentos serán distribuidos sobre el cordón de la vereda/al acercarse caminando a fin de preservar la seguridad de todos.

Escuelas de Lee County Schools: Acercarse al cordón de la vereda – se entregará un desayuno y un almuerzo para cada niño de
hasta 18 años, los lunes, miércoles y viernes, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde.
Programa Vianda sobre Ruedas de Lee County Schools:  Acercarse al autobús– se entregará un desayuno y un almuerzo para
cada niño de hasta 18 años, los lunes, miércoles y viernes, entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde.
Programa de iglesias cristianas CUOC (Christians United Outreach) Backpack Pals: Entrega de alimentos los días martes y
jueves en los puntos de distribución utilizados en el verano.
Programas de Despensa de Alimentos y Comidas: Entrega de alimentos para toda la familia.

East Lee Middle
SanLee Middle
W.B. Wicker Elementary 

Carver Drive - 12:30 del mediodía
Dreamland - 11:30 a.m. de la mañana
East Sanford Baptist Church - 12 del mediodía
Harts Drive - 12 del mediodía
James Street - 12:30 del mediodía
Lockmere - 1:30 de la tarde
Oak Hill - 11:30 de la mañana
Palomino - 1 de la tarde
Pine Acres - 12:30 del mediodía
Pine Village - 12 del mediodía
Thornwood Village - 11:30 de la mañana

CUOC — Entrega de alimentos sobre el cordón de la vereda los lunes de 4 a 6 de la tarde, y los miércoles y viernes de 12 del
mediodía a 2 de la tarde; ubicado en 2885 Lee Avenue.
BreadBasket — Entrega de almuerzos (acercarse caminando), de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía;
ubicado en 140 E Chisholm Street.
Salvation Army of Lee County — Entrega de alimentos para la comunidad de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y
de 1 a 3 de la tarde; ubicado dentro del Mann Center, en 507 North Steele Street.

2/6/20
¡Hemos actualizado la ubicación y horarios de los Centros de Nutrición Infantil (distribución de comidas) para el verano!
Sírvase leer la información actualizada que aparece a continuación indicando la ubicación de los centros de distribución escolar y del
Programa de Viandas sobre Ruedas.
 
Donde encontrar comidas y otra ayuda alimentaria:

 
Existen cuatro formas de distribución de comidas o alimentos en Lee County:

 
Horarios y ubicación
Escuelas de Lee County Schools — lunes, miércoles y viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde.*

*Nota: No se servirán comidas durante la semana del 29 de junio al 3 de julio.
 
Vianda sobre Ruedas de Lee County Schools — lunes, miércoles y viernes de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.*
Los autobuses se mantendrán en cada lugar durante 15 minutos.
Acercarse al autobús amarillo en los lugares y horarios detallados a continuación:

*Nota: No se servirán comidas durante la semana del 29 de junio al 3 de julio.
 
Despensa de Alimentos y Comidas:

 
¿Desea ayudar?
Agradecemos el apoyo de muchos padres y demás miembros de la comunidad que preguntan cómo ayudar. Le pedimos que acerque
alimentos y bolsas de supermercado al centro CUOC, ubicado en 2885 Lee Avenue, Sanford NC 27332. Considere la posibilidad de
hacer donaciones monetarias a organizaciones sin fines de lucro de la comunidad.

- Centros de Nutrición Infantil - Horarios de Verano -


